
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE SYOSSET  
SOLICITUD DE BALOTA AUSENTE 

 
La solicitud debe ser recibida por el Secretario del Distrito por lo menos 7 días antes de la elección si la boleta debe ser envíada al 

votante, o el día antes de que la elección, si la boleta debe ser entregada personalmente al votante. 

 
 siendo afirmado 

diga: resido en  calle número, pueblo 

Soy un votante calificado del Distrito Escolar en el cual resido: □ Estoy o estaré en tal fecha, más de 18 años edad, un ciudadano de los 

Estados Unidos y tiene o habra residido en el distrito pro treinta días después de la fecha anterior □ Soy registed en el distrito. 

 

No sere capaz de parecer votar en personal el dia de la elección del Distrito Escolar para el cual la boleta ausente es solicitado porque 

estoy, o estaré ese día:  COMPLETE UNA DE LAS SIGUIENTES SUBDIVISIONES 

A  □ Un paciente en un hospital, o incapaz de presentarse personalmente en el lugar de votación en tal día debido a enfermedad o 

físico discapacidad. 

B  □ Porque mis deberes, ocupación, negocios o estudios me requerirán estar fuera del condado o ciudad de mi residencia en tal día. 

□ 1. Cuando tales deberes, ocupación, negocio o estudios sean de la naturaleza como ordinariamente requier tal ausencia, 

un se establecerá una breve descripción de tales deberes, ocupación, negocio o estudios (descripción): 

 

□ 2. Cuando tales deberes, ocupación, negocios o estudios no sean de tal naturaleza como ordinariamente para requiere 

tal ausencia, se debe dar una declaración para que las circunstancias especiales rindan cuenta de dicha ausencia. 
 

 
 

Nombre del empleador Dirección  

Empleado por cuenta propia como Situado en     

C □ Estaré de vacaciones en otro lugar ese día. 

Espero que esas vacaciones comenzarán en  y terminan en  y estará en le siguiente lugar o lugares 

nombrados.                                                           Fecha                                        Fecha 

 

D □ Yo estaré ausente de mi residencia electoral porque: 

□ Estoy detenido en la cárcel esperando acción del gran jurado  

□ Estoy esperando juicio  

□  Me estoy confinado en una prisión después de una condena por un delito que no sea un delito mayor.  

E □ Tengo derecho a votar como votante ausente en ese Me esperar estar ausente del Distrito Escolar el día de la escuela elección  de 

Distrito por motive de acompanamlento o estar con el (marque uno) □ cónyuge, □ padre, □ o hijo de, y residir en el mismo hogar 

con una persona calificada para aplicar en que tal persona (marque una) □ estará ausente de la condado de su residencla debido a 

sus deberes, ocupación, negocios o estudios y tal ausencia no es causada por el hecho de que su lugar regular diario de negocios o 

estudios se encuentra fuera de dicho condado, o □ estará ausente debido a vacaciones, □ un paciente en un hospital, □ detenido en 

la cárcel, □ confinado por enfermedad o incapacidad física. La persona a través de la cual yo preclamo tener derecho (marque una) 

□ tiene   □ no ha solicitado una boleta ausente. 

 

Dirección a entregar si no es su residencia permanente. 
 



DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE SYOSSET 

 
 

 

SOLICITANTE DEBE FIRMAR ABAJO 
 
 

DECLARO QUE LO ANTERIOR ES UNA DECLARACIÓN ATRACTIVA AL MEJOR DE MIS CONOCIMIENTOS Y 

CREENCIA, Y ENTIENDO QUE SI HAGO ALGUNA DECLARACIÓN FALSA MATERIAL EN LA DECLARACIÓN 

ANTERIOR DE LA SOLICITUD DE FALLAS, FALTARÉ UNA FALSA DE UN MISMO. 
 

 
 

Fecha:   Firma del votante   

 
 
 
 

Si el solicitante no puede firmar la solicitud debido a una enfermedad o discapacidad física, se debe ejecutar la siguiente declaración. 

Por mi marca, debidamente atestiguada en este documento, declaro que no puedo firmar mi solicitud para una boleta de votación en 

ausencia sin ayuda porque no puedo escribir por motivo de mi enfermedad o discapacidad física. He hecho, he recibido asistencia 

para hacer, mi marca en lugar de mi firma: 
 
 
 

Fecha:_____________________________________________________________________________________________Marca  
(Nombre del votante) 

 

Yo, el abajo firmante, certifico que el votante mencionado anteriormente colocó la marca del votante en esta solicitud en mi presente 

y sé que el votante es la persona que colocó la marca del votante en dicha solicitud y entiendo que esta declaración será aceptada. 

para todos los fines, como el equivalente de una declaración jurada y si contiene una declaración falsa material, me someterá a las 

mismas penas que había sido debidamente juramentado. 
 
 
 
      

(Dirección de la marca de testigos)  (Firma del testigo de la marca) 


